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Introducción 
 
Este documento tiene como objetivo exponer algunas ideas y propuestas sencillas que se 

deberían poner en práctica para volver la justicia colombiana un servicio que beneficie a los 

ciudadanos y no un monumento a la burocracia y a las ideas de la elite jurídica del país. El 

documento está dividido en tres secciones. La primera analiza cuales son las principales razones 

por la cuales la justicia en Colombia no funciona y por qué es un problema que ésta sea un 

servicio complicado, excluyente e inoperante. La segunda sección sugiere quequizás el principal 

paso para construir un sistema legal que la población entienda, respete y acate sea desarrollar las 

leyes oficiales a partir de los mecanismos que las comunidades utilizan para autoregularse y no 

a partir de ideales éticos o filosóficos. Finalmente la tercera parte sugiere a partir de la situación 

actual del sistema de administración de justicia en Colombia unas reformas que tienen cuatro 

objetivos 1) proporcionar a todos los ciudadanos unos conocimientos mínimos sobre sus 

derechos y deberes legales y sobre el funcionamiento de la justicia en Colombia 2) posicionar el 

tema de la justicia en el imaginario de la ciudadanía y asegurarse que esta esté informada acerca 

de su importancia y de la necesidad de tomar medidas al respecto 3) garantizar la eficiencia en 

la resolución de conflictos que ingresan al sistema judicial y 4) asegurarse que los ciudadanos 

consideren la conciliación y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos previo al 

inicio de cualquier proceso legal.  

 
1. ¿Cuáles son las causas que obstaculizan el Acceso a la Justicia y por qué esto es un 

problema? 
 
Aunque en Colombia no hay un acuerdo sobre cómo medir la impunidad o la cantidad de 

conflictos que no son solucionados, todas las aproximaciones que se hacen de esa medición 

revelan unas cifras preocupantes que oscilan entre el 60 y el 97%. Las causas son numerosas 

pero estudios recientes1 las han limitado a seis.  

1. Falta de Información: esta encabeza siempre la lista de obstáculos para acceder a la justicia 

por parte de la población más pobre.  La falta de información incluye no saber qué derechos se 

tienen, no saber a dónde ir ni qué hacer para exigirlos, no conocer el lenguaje legal ni los 

procedimientos legales, etc. En Colombia, 66% de la población considera que la falta de la 

información es un serio obstáculo para acceder a la justicia, 24% lo considera el principal 

obstáculo y otro 22% considera que la falta de información básica sobre los procedimientos 

                                                
1 Lista tomada de Gargarella, Roberto. “Too far removed from the people” Access to Justice for the Poor: The Case of Latin America 
Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina, en: http://www.undp.org/governance/eventsites/PAR_Bergen_2002/latin-
america.pdf. Ver también entre otros, Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la 
justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, Washington, 2007, en: 
http://www.cidh.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf  



iniciales es el mayor impedimento2. 

 

 

 
                                                

2 Buscaglia, Edgardo, “Investigating the Links Between Access to Justice and Governance Factors: An Objective Indicators’ Approach”, 
Global Programme Against Corruption, Viena 2001, en: http://www.pogar.org/publications/other/unodc/justice-gov-factors-01e.pdf 



2. Costos económicos de la justicia: se identifica como un problema al menos tan serio como la 

falta de información que se exacerba en países pobres y respecto de los sectores pobres de la 

población, que tienen menor capacidad para iniciar un proceso legal y mucho menos para 

llevarlo término. Estos costos incluyen el pago de asesoría legal, los costos del proceso y 

múltiples costos como transporte, ausencias laborales, fotocopias, llamadas, etc. La falta de 

buena asesoría legal reduce drásticamente la posibilidad de éxito en un proceso legal. De 

acuerdo con una encuesta realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2000 

en siete países latinoamericanos, “la primera conclusión de todas las investigaciones locales 

muestra que el factor económico es central al intentar determinar por qué la gente lleva sus 

problemas legales ante la justicia o no”3.  

3. Corrupción: En Latinoamérica existe una percepción generalizada de que el sistema de 

justicia involucra costos adicionales asociados a la corrupción. Según Herrera Mercado, el 

96.8% de la gente en Colombia cree que los y las jueces son “comprados/as” por las personas 

ricas y el 93% afirma que la posición social del o la demandante influye el resultado del 

proceso4.  

4. Formalismo: La administración de justicia se distingue por establecer procesos 

excesivamente burocráticos y formalistas que transforman la justicia en algo exclusivo y 

excluyente que sólo personas “expertas” pueden entender. El lenguaje legal es tan complejo que 

incluso profesionales del derecho lo encuentran difícil de entender. Este hecho no sólo excluye 

a la mayoría de los y las ciudadanos/as sino que refuerza las inequidades existentes haciendo 

que sea obligatorio contratar un/a abogado/a.  . 

5. Miedo y Desconfianza: Este factor contribuye al rechazo por parte de los sectores pobres de 

la población a acceder a la justicia. Los sectores tradicionalmente marginados y discriminados 

han sido históricamente oprimidos y desprotegidos por las autoridades. Así, las personas de 

escasos recursos temen el abuso de las autoridades y el uso de prejuicios clasistas y racistas en 

los procesos, los cuales son de común ocurrencia.. 

6. Demoras procesales: las demoras injustificadas y excesivas en los procesos judiciales son una 

de las razones más comunes para que las personas no acudan a la justicia. 

Todas estas causas impiden que la justicia Colombiana sea asequible oeficiente y que como 

muchos otros bienes y servicios, sea un privilegio de unos pocos que pueden contratar a los que 

saben como funciona. Para las grandes mayorías la justicia “oficial” es un concepto totalmente 

                                                
3 Thomson, José. coord.. Acceso a la justicia y equidad. Estudio en siete países de América Latina, 2000, citado en Gargarella, supra nota 7 
4 Herrera Mercado, H. (1999), “Estado de los métodos alternativos de solución de conflictos en Colombia,” in A. Fuentes Hernández (ed.), 
Reforma Judicial en América Latina, Santa Fe de Bogotá: Colombia. Citado en Gargarella, supra nota 7. 



abstracto e ineficiente y se ven obligados a regir sus vidas de acuerdo a leyes “informales” cuyo 

origen y sanción son responsabilidad de las mismas comunidades. Esa “legalidad paralela” tiene 

consecuencias nefastas para la sociedad Colombiana en diferentes niveles que van desde el 

criminal y el político hasta el económico. Un ejemplo sencillo basta para ilustrar las 

consecuencias de la ineficiencia del sistema de justicia en la criminalidad. En un caserío en una 

zona rural de un municipio colombiano una adolescente es violada por su vecino. Lo más 

probable es que la familia no sepa a quien acudir pero supongamos que en este caso su familia 

sabe porque ya tuvo que pasar por un proceso similar con una pariente cercana. Igualmente sabe 

que ese proceso demora alrededor de  dos años durante los cuales la familia ignora su progreso 

y debe seguir conviviendo con el violador. Para esa familia parece una decisión más practica y 

efectiva tomar la justicia en sus propias manos que hacer parte de un proceso costoso, 

demorado, que no entienden y que tiene una alta probabilidad de no solucionar el conflicto 

pertinente. Esa decisión la llevará a cometer otro crimen que sin duda desde su perspectiva no es 

más que la justicia oportuna que el estado nunca pudo proveer.  

Pero la realidad en muchos municipios de Colombia es que si hay un proveedor de justicia 

oportuna y eficiente que no es precisamente el Estado Colombiano sino precisamente su 

competencia más acérrima, los grupos armados ilegales. Estos grupos a través de sus 

comandantes dirimen conflictos de los orígenes más variados en los municipios bajo su control. 

Desde abuso domestico, hasta conflictos de linderos pasando por violaciones y no pago de 

impuestos. Aunque el proceso es rudimentario y arbitrario las decisiones son claras y las 

sanciones, de ser necesarias, se ejecutan inmediatamente.Esta “justicia” es vital para el 

funcionamiento de una comunidad y le da mucha legitimidad a los actores armados en las áreas 

que controlan, legitimidad que choca abiertamente con el deseo de todos los Colombianos que 

el Estado ejerza su autoridad sobre todo el territorio de nuestro país.  

Este “paralelismo legal” le da una puñalada a la democracia ya que al tener que regirse por leyes  

que no tienen su origen dentro de la democracia las comunidades no saben apreciar el valor de 

nuestro sistema político y  al mismo tiempo miran con absoluta indiferencia instituciones como 

el congreso y las cortes que se pasan los días hablando de leyes que nunca llegan a estar a su 

servicio y que son impertinentes para regular su cotidianeidad. 

Finalmente,(y sobre esto se ha escrito mucho recientemente) la falta de claridad y eficiencia en 

el acceso a la justicia tiene serias consecuencias en el desarrollo económico de un país. Si para 

fundar una empresa o un pequeño negocio se necesita contratar un abogado y sortear 

incontables tramites y requisitos jurídicos que pocos conocen y menos pueden pagar, lo más 

posible es que haya menos empresas en el país y que más de las que existen estén en la 



informalidad y no contribuyan tributariamente al desarrollo. De hecho según el indicador de 

Doing Business que esta enfocado en la facilidad para hacer negocios en un país (desde la 

perspectiva de un inversionista extranjero y por lo tan la obsesión de nuestro presidente) 

Colombia es el país numero 141 del mundo donde es más fácil pagar impuestos y el numero 79 

para abrir un negocio, según la encuesta hacer eso dedica 36 días de dedicación exclusiva. 5 

Estos ejemplos sirven para ilustrar la gravedad de tener una justicia inoperante y sus 

consecuencias sociales, políticas y económicas. En Colombia hoy por hoy parecería más fácil 

vivir por fuera de la ley que de acuerdo a ella y eso plantea un obstáculo aplastante para el 

desarrollo del país en cualquiera de estos tres aspectos. A continuación discutiremos por qué 

consideramos que el principal cambio que se debe realizar para volver la justicia (y algunos 

sostienen que la economía) de Colombia eficiente es cambiar la forma en que se entiende la 

función de las leyes. 

 
2. ¿Cómo hacer mejores leyes? 
 

En Colombia el 24% de los embarazos terminan en abortos, el alrededor del 60% de las 

personas ocupadas están en una total informalidad laboral,  alrededor del 10% de los 

colombianos entre 10 y 24 años confiesan consumir marihuana, alrededor de la tercera parte de 

las viviendas urbanas del país son ilegales y hay alrededor de 100.000 hectáreas sembradas de 

hoja de coca. Se puede asumir debido a la dificultad para medir cada uno de estos indicadores 

que las proporciones reales de cada uno son mucho más altas. Por ejemplo no todos los 

adolescentes confesarán tranquilamente que consumen drogas y es difícil rastrear todos los 

abortos que se hacen en la clandestinidad. Este cuadro pinta una sociedad que en una gran 

proporción (quizás la mayoría) de la población vive en la ilegalidad en diferentes aspectos de su 

vida. Se podría pensar, como lo hacen muchos, que los Colombianos somos genéticamente 

criminales y que tenemos una aversión a cumplir las reglas. Sin embargo, otra explicación de 

por qué esta gran cantidad de gente esté en la ilegalidad  es que las leyes son diseñadas desde 

posiciones éticas y realidades totalmente alejadas de las de la mayoría del pueblo Colombiano y 

que por ende éste no considera que las deba seguir. Abortar, vender en la calle,  ir a un 

prostibulo, consumir drogas, construir una casa sin seguir las regulaciones oficiales o sembrar 

coca son todas conductas juzgadas “inmorales” o “inconvenientes” por parte del 

establecimiento, pero juzgando por el gran número de colombianos que recurre a ellas, ellos no 

parecerían estar de acuerdo y por una u otra razon las consideran justas o necesarias para su 

existencia. El estado ha recurrido a todo tipo de medidas jurídicas y policivas para tratar de 

                                                
5 Doing Business. http://espanol.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=46 



combatir estos comportamientos. Ha penalizado el aborto, ha recurrido desalojos de viviendas, a 

decomiso de mercancías de los vendedores ambulantes, a fumigaciones y  ha insistido 

constantemente en volver a penalizar el consumo de droga. Ninguna de estas medidas ha 

logrado reducir el número de personas que realizan cada una de estas actividades por una razón 

muy sencilla y es que según ellos es más costoso seguir la ley que quebrarla. Dos ejemplos: para 

un vendedor ambulante es más costoso no tener ingresos a correr el riesgo que le decomisen la 

mercancía y ganarse un par de bolillazos; de manera similar para un consumidor de marihuana 

es más costoso dejar de consumir que correr el mínimo riesgo de ser atrapado por las 

autoridades en flagrancia. Como consecuencia tanto el vendedor ambulante como el consumidor 

de droga continuaran con ese comportamiento a pesar de que sea “ilegal”.  

Almismo tiempo que esas politicas represivas han sido rotundos fracasos en cuanto a reducir 

esos comportamientos, lo que si han causado es unos costos enormes a la sociedad que por el 

hecho de no ser medidos no significa que no sean de unas proporcionas abominables.  Estos 

costos van desde las mujeres muertas o heridas durante la práctica de un aborto ilegal, hasta las 

golpizas y sobornos que deben asumir por igual vendedores ambulantes y consumidores de 

drogas. Eso sin siquiera tocar la guerra contra las drogas, cuyas fumigaciones, capturas, 

corrupción y atentados terroristas rebasan cualquier cifra imaginable.  

¿Si volver estas conductas ilegales ha tenido tan poco efecto en reducir los comportamientos 

indeseados, por qué no intentar otra aproximación a los problemas? ¿Si pasar una ley solo crea 

criminales, para qué pasar la ley? 

La idea no es decir que el consumo de drogas, vender en la calle y abortar son comportamientos 

que deban ser promovidos o que están bien moralmente, el punto es que pasar una ley en contra 

de un comportamiento esperando un cambio dramático en el comportamiento de la población  

con solo sanciones es irreal.  Parecería mucho más serio utilizar las leyes para regular los 

comportamientos de la sociedad y llevarlos poco a poco hacia un estado más conveniente para 

todos, que pretender de la noche a la mañana que comportamientos profundamente arraigados 

en el estilo de vida de la gente cambie porque el gobierno dijo.   

De hecho hay una corriente de economistas liderada por el peruano Hernando de Soto que 

asegura que este bache entre las leyes de la cotidianidad humana de las personas en los paises 

subdesarrollados y su “legalidad oficial” es la principal causa del retraso economico del tercer 

mundo.  El eje de la tesis es que la falta del reconomiento legal del capital que surge de 

actividades “ilegales” como la construcción de vivienda en terrenos invadidos o negocios 

informales, les impide a los pobres del tercer mundo integrarse al sistema capitalista y al 

sistema economico de sus paises nutrirse de un enorme fuente de capital endogeno. Según ellos 



“lo que da a las personas oportunidad de escapar de la pobreza y crear riqueza es la integración 

de su contrato social a las leyes de su país”6. Según De Soto los paises desarrollados sufrían 

hace algunos siglos exactamente el mismo problema de informalidad/ilegalidad que sufren 

nuestros paises hoy en dia y que solo a traves de integrar esos dos sistemas lograron legitimar 

sus sistemas politicos y potenciar sus economias. De acuerdo a esta teoría “la riqueza de las 

naciones dependerá, en terminos generales, de la capacidad de sus lideres para crear ordenes 

legales que reflejen y articulen adecuadamente el contrato social de sus pueblos”7 

 

Empezar a crear leyes que esten de acuerdo a las costumbres de las mayorías implicaría un 

cambio drástico en la manera de pensar las leyes en Colombia  y que estas no tengan su origen 

en la ética de los legisladores o en estados ideales sino que partan de la cotidianeidad de las 

personas y de la capacidad coercitiva del Estado para de verdad imponer un cambio de 

comportamiento. Si por dar una cifra cualquiera el 15% de los colombianos es decir 6 millones 

de personas consumen marihuana ¿de verdad espera el gobierno poder hacerlos dejar de 

consumir a la fuerza  so pena de ir a la cárcel? ¿Tiene la capacidad coercitiva para asegurarse 

que al menos una proporción significativa de los consumidores sean sancionados y así se 

disuada a los demás de consumir? ¿ Si se tiene la capacidad coercitiva, de hecho aplicar la ley 

no implicaría vivir en un estado policivo? Este es el tipo de preguntas qué se debería hacer un 

legislador antes de plantear o aprobar una ley y no si está bien o mal consumir marihuana. En 

Colombia hay todo tipo de leyes o normas absurdas (que oscilan desde no poder vender 

cigarrillos sueltos, hasta prohibir el chisme) basadas en imperativos éticos cuya aplicación en la 

realidad es prácticamente imposible y que obligan al país a asumir unos costos que impiden su 

desarrollo económico, político y social.  Como propuesta para generar unas leyes que en lugar 

de crear criminales, deslegitimar al estado que las produce  y sobrecargar a las autoridades 

sugerimos tres reglas de oro que cualquier legislador debe tener en cuenta antes de proponer una 

ley y que la sociedad debe usar como medida para aceptar una norma o no.  

o Si una ley pone a la mayoría de los ciudadanos en la ilegalidad, el problema no 

son los ciudadanos si no la ley y esta no debe existir. 

o Para pasar una ley se debe plantear claramente cómo se espera garantizar que 

ésta se cumpla y cuales son los costos de hacerla cumplir. Solo después de hacer 

esto y de incluirlo en el debate se puede aprobar. 

                                                
6 De Soto, Hernando. El Misterio del Capital. Random House, Lima 2000.p 23 
7 Ibid. p 24 



o Los proyectos de Ley deberían partir de las reglas implícitas que tienen las 

comunidades para autoregularse, en vez de ser concebidas a partir de ideales 

abstractos que emergen del poder legislativo 

 

Aunque consideramos que estos puntos son cruciales para que Colombia desarrolle un sistema 

legal funcional que permita su desarrollo economico, politico y social reconocemos que 

implican transformaciones sociales profundas y que no serán bien vista por sectores moralistas 

y burocraticos de la sociedad, cuya supervivencia está intimamente ligada con el status quo. 

Con el objetivo de sugerir unas reformas que se puedan ejecutar de manera inmediata sin 

requerir transformaciones politicas de la magnitud que implicaría nuestra propuesta de repensar 

la función de la ley, en la siguiente sección proponemos algunos mecanismos para volver el 

sistema de justicia actual más cercano a los ciudadanos y eficiente en sus tramites. Eso sin 

embargo no implica que estas politicas logren por si solas crear un sistema legal apropiado para 

promover el desarrollo en Colombia, creemos como de Soto que para que haya justicia real y 

prosperidad en Colombia  se deben armonizar el contrato social de las comunidades con las 

leyes oficiales del país, lo demás es maquillaje. 

 
 

3. ¿Cómo garantizar a toda la población un acceso real y oportuno a mecanismo de 
resolución de conflictos? 

 
Como se señaló en la primera sección de este documento el sistema legal colombiano, se mire 

desde los indices de impunidad o desde la credibilidad del mismo entre la población está en 

crisis y, más grave aun, parece siempre haberlo estado. Aunque algunas reformas como la 

creación del sistema oral son de aplaudir con el fin de crear un sistema más eficiente, la realidad 

es que en cuanto a politicas publicas el sector justicia es caótico y que la fusión del Ministerio 

de Justicia con el del Interior realizada por el gobierno Uribe solo contribuyó a profundizar ese 

caos. Por lo tanto a continuación sugerimos algunas reformas que debe tener el sistema de 

justicia con los siguientes objetivos: 

1. Proporcionar a todos los ciudadanos unos conocimientos mínimos sobre sus derechos y 

deberes legales y sobre el funcionamiento de la justicia en Colombia  

2. Posicionar el tema de la justicia en el imaginario de la ciudadanía y asegurarse que esta 

esté informada acerca de su importancia y de la necesidad de tomar medidas al respecto  

3. Garantizar la eficiencia en la resolución de conflictos que ingresan al sistema judicial  

4. Asegurarse que los ciudadanos consideren la conciliación y los mecanismos alternativos 

de resolución de conflictos previo al inicio de cualquier proceso legal.  



 

 
1. Diagnostico de la oferta y la demanda de justicia 

 
 

El primer paso para hacer un cambio estructural en el funcionamiento de la justicia en Colombia 

es definir qué se necesita. Para eso debe haber una concientización en la ciudadanía de cuáles 

son sus derechos y obligaciones, lo cuál se ha empezado a hacer en los colegios y universidades 

colombianas a través de directrices del Ministerio de Educación. En la medida que esta 

concietización se desarrolle el diagnostico será más acertado en sus conclusiones.  

El diagnostico de las necesidades no satisfechas de la población se debe realizar consultando 

directamente a los ciudadanos, (quizas a través de una de las encuestas del DANE)  sobre sus 

necesidades juridicas insatisfechas a traves de equipos que vayan a todos los municipios y 

realicen la encuesta de manera personalizada.  

El diseño de la encuesta asi como la logistica de su realiazación debe estar a cargo de un equipo 

interdisciplinario de sociología, antropología social, informatica y derecho y deberá tener como 

una de sus tareas la contrucción de una gran base de información que se pueda utilizar a futuro 

para monitorear el deficit de justicia en Colombia. El diagnostico deberá reportar el nivel de 

necesidades jurídicas insatisfechas por municipio y por area del derecho En el proceso se debe 

tambien consultar  a los prestadores de servicios de justicia sobre su perspectiva sobre las 

demandas insatisfechas de la población y los resultados obtenidos deben ser cruzados con 

información socioeconomica de los municipios.8 

En cuanto al diagnostico de oferta de servicios de justicia, se debe partir de una premisa muy 

importante y es que el diagnostico debe incluir a los prestadores de servicios de justicia que no 

hacen parte de la oferta gubernamental (esto evidentemente aun excluye a los actores armados). 

El objetivo de este diagnostico es saber con qué se cuenta para satisfacer las necesidades 

juridicas insatisfechas de la población, poder garantizar una claridad ante el ciudadano de quién 

le debe prestar un servicio y poder crear mecanismos de coordinación donde los prestatarios se 

puedan articular para poder ofrecer sus servicios de manera más eficiente. El estudio debe 

establecer el nivel de centralización del sistema de justicia, reformas hechas al mismo durante la 

ultima decada con relación a temas de acceso a la justicia, su presupuesto, las entidades que lo 

conforman, entre otros. Esencialmente los sectores que prestan justicia son tres: 

• El Estado a través de su rama judicial (Defensoría del Pueblo,  cortes, juzgados, 

etc) 

                                                
8 PNUD. “Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia” 



• La sociedad civil (tribunales de arbitramento, universidades, ONGs, iglesias) 

• Las comunidades tradicionales (los indigenas) 

Tanto el diagnostico de la demanda como el de la oferta deben surtir cinco etapas que deben 

repetirse periodicamente: 

1. Planificación del relvamiento de datos y elaboración de instrumentos  

2. Relevamiento de datos en el terreno 

3. Sistematización y análisis de datos obtenidos  

4. Elaboración de indicadores de seguimiento 

5. Realización de informes.9 

En Colombia el Ministerio de Interior y de Justicia  recientemente contrató un estudio con la 

Universidad del Magdalena en el cual se ubican geograficamente en GoogleMaps los 

prestatarios estatales de justicia. Aunque esto sin duda es un paso hacia adelante en realizar un 

diagnostico de la oferta de justicia en Colombia, como se señaló anteriormente un diagnostico 

debe tener todas las caracteristicas mencionadas, debe estar articulado con el diagnostico de la 

demanda y debe hacer parte de un sistema de información que permita monitorear en el futuro 

alteraciones en el deficit de justicia. 

A partir de la comparación de los diagnostivos de necesidades juridicas y oferta de justicia se 

deben desarrollar las politicas publicas y ajustes al sistema de justicia a futuro. 

 
2. Garantizar una articulación entre la oferta de justicia formal e informal  

 

En Colombia durante los últimos años se ha venido desarrollando un sistema “informal” de 

justicia conocido como los MASC (Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos) que 

tiene entre sus objetivos ser más cercano a las comunidades y desjudicilializar los casos que sea 

posible resolver sin que entren al sistema. Sin embargo la improvisación en la creación de 

muchos de estos nuevos mecanismos ha llevado a que el sistema judicial no sepa como 

articularse con el trabajo de los MASC y que estos dupliquen funciones entre si. La primera 

modificación que se debería realizar sería homogenizar las figuras de jueces de paz y 

conciliadores en equidad ya que la existencia de las dos confunde a las comunidades y no tiene 

un valor agregado perceptible. En segunda instancia se debe capacitar a los operadores formales 

de justicia sobre las funciones de los MASC y viceversa con el fin que haya un entendimiento 

del funcionamiento de cada uno. Pero más allá del conocimiento de la labor del otro el punto 

clave es que los MASC sean un complemento funcional para el sistema formal y eso se hace 

tras encontrar puntos de encuentro de sus labores. Una primera sería que fuera requisito para 
                                                

9 Ibid. p36 



llevar ciertos conflictos al sistema judicial haber pasado por un conciliador ya sea en equidad o 

en derecho. La Ley 640 de 2001 crea un requisito de procedibilidad para conflictos de familia, 

penal (en delitos culposos como por ejemplo lesiones personales y tambien en delitos 

querellables de parte) y contencioso administrativos que requiere conciliar en derecho antes de 

iniciar un proceso judicial, lo cual ha representado un aumento en la demanda de la conciliación 

en derecho para esto y unos resultados positivos en cuanto a el número de procesos que no 

entran al sistema10. 

 

3. Indicadores de rendimiento a entidades encargadas de proveer justicia 
 
Aunque recientemente se publicó un estudio del DNP que identifica cifras recolectadas del 

sector justicia, más específicamente la jurisdicción penal, hacen falta mecanismos que permitan 

identificar, no sólo la efectividad de las instituciones del sector en su individualidad, sino la 

eficacia de las mismas en el ofrecimiento del servicio de la justicia. Pero esto se convierte en un 

hecho abrumador y quizás inconcebible cuando uno se entera que los funcionarios del sector 

tienen que rendir, por ley, cuentas al mismo DANE y que allí no se haga ningún tipo de análisis 

sobre los formatos e informes que reciben. ¿Qué se está haciendo con esta información en el 

DANE? Y ¿Por qué existen reportes de todo tipo en ese departamento a excepción de los que 

tiene que ver con temas de justicia? 

 

En éste tipo de prácticas se reflejan dos problemas cruciales del sector: no se han identificado 

indicadores en todas las ramas del sector justicia para medir su eficacia, así como su eficiencia, 

y en las ramas en donde se encuentran algunos indicadores tampoco hay consenso sobre los 

mismos. 

 

En la justicia, así como en la economía, deben existir formas de saber si los esfuerzos de las 

instituciones están llegando a la ciudadanía o si estrategias usadas son insuficientes para que la 

ciudadanía resuelva sus problemas. Para tomar un ejemplo, el Banco de la Republica observa de 

cerca el movimiento de la inflación para saber si está realizando bien su labor. De la misma 

manera deben crearse indicadores globales que permitan tener un panorama del sector justicia 

con el fin de formular políticas reactivas y preventivas para transformar el sistema y dejar de 

apagar incendios sin saber verdaderamente los resultados que se esperan al generar cambios en 

el sistema judicial.  

 
                                                

10 Cartilla del DNP “Garantizar una Justicia Eficiente” 



El primer problema, la falta de indicadores, se ve parcialmente solucionado cuando las 

corporaciones contratan estudios con instituciones como Dejusticia o la Corporación Excelencia 

en la Justicia, sin embargo, estas establecen diagnósticos puntuales que dejan grandes baches 

por fuera de los temas de las consultorías. El segundo problema se acrecienta cuando debido a 

la cantidad de estudios y de enfoques no hay un consenso sobre lo que hay y no hay, incluso 

generando una cantidad de mediciones diferentes para un mismo tema como en el caso de la 

impunidad. Es indeseable que una medición varíe del 60% al 90%, porque pierde credibilidad. 

 

Entonces se evidencia la falta de consenso en la creación de no sólo de  indicadores sino de 

herramientas de diagnóstico en el sector justicia. Para esto debería haber equipos de 

investigadores especializados que se preocuparan exclusivamente en formular políticas de 

prevención de delitos y controversias. De hecho ellos mismos también se deben encargar de 

crear políticas de seguimiento y evaluación, para tomar las acciones necesarias en pro del 

mejoramiento del sector. 

 

Existe un problema adicional y es que  las pocas cifras que son recogidas al interior de la 

instituciones son de difícil acceso. Es tan complicado que incluso cuando se contratan estudios 

en conjunto con entidades como el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de 

Justicia, se han identificado barreras altas por parte de los funcionarios para permitir que esa 

información sea utilizada. 

 

El cambio o la instalación de nuevas prácticas en el sector permitirá que todas estas mediciones 

hagan parte de los requisitos fundamentales de la generación de nuevas políticas coherentes, 

mensurables y verificables. A continuación se presentan las propuestas que permitirán el 

mejoramiento de la falta de herramientas de medición de las instituciones del sector justicia. 

 

• Se debe establecer un consenso entre las instituciones del sector justicia 

acerca de la manera en que se deben medir su desempeño. Para esto se debe 

partir de que así como en otras mediciones, éstas nunca serán la realidad, 

pero permitirán tener un punto de partida (línea de base) y unas mediciones 

posteriores para la toma de decisiones. 

• Volver a tener un ministerio de justicia en donde se formulen políticas de 

prevención con base en los indicadores no sólo de resultado sino de largo 

plazo 



• Generar mecanismos de evaluación y seguimiento con base en los 

indicadores que se planteen, que permitan generar políticas coherentes de 

cambio institucional 

 
 
4. Instancias de información juridica 

 
Con el fin de asegurar que todos los ciudadanos sepan a dónde acudir para poder solucionar un 

conflicto se debe garantizar que diferentes instancias del poder público tengan información 

precisa sobre hacia donde remitir a la persona. En primer lugar se debe crear un portal de 

internet que informe sobre al usuario a dónde acudir con un problea legal específico. Este portal 

debe estar conectado con la información obtenida en el diagnostico dela oferta descrito en el 

punto 1 y debe ser publicitado por el gobierno. En segunda instancia debe haber varias 

entidades a nivel local donde al menos haya un funcionario con la capacidad de proveer la 

información como por ejemplo las alcaldias o las estaciones de policia. Esto implicará la 

capacitación de estos funcionarios. Igualmente se debe hacer un esfuerzo por capacitar con esta 

información a personas que tengan contacto directo con la comunidad como por ejemplo 

extensionistas, promotores de salud o los cogestores de la Red JUNTOS. Si esto se hace de 

manera apropiada permitiría desjudicializar muchos casos ya que frecuentemente la instancia a 

la cual se debe recurrir en primera instancia es a un conciliador. 

 
5. Formación social de abogados  

 
Como se discutió en la primera sección de este documento uno de los problemas que más 

obstaculizan el acceso a la justicia sobre todo de las capas más pobres de la población es 

excesivo formalismo en el lenguaje y en el proceso que enfrentan los ciudadanos cada vez que 

deben tramitar una necesidad juridica a través del sistema formal. Este problema se deriva de la 

percepción de los abogados (en sus diferentes funciones en la sector, sean jueces, magistrados o 

simplemente abogados particulares) que el derecho es para los abogados y para que un 

ciudadano participe en él debe conocer su lenguaje y sus recovecos. Esta es una costumbre 

profundamente arraigada en la cultura legal en Colombia y tiene consecuencias sumamente 

graves en cuanto a la credibilidad del sistema de justicia entre la población y en la capacidad de 

estos de acceder a la justicia. Si un ciudadano no entiende el lenguaje en que funciona la 

justicia, no va a acudir a ella para solucionar sus conflictos y en caso de hacerlo  se va a ver 

muy frustrado frente a cunfusión que generan palabras como “enajenar”, “improcedente”, 

“imprescriptible”, “caducidad”, “acuo”, “lucro cesante”, “libelo”, “comodato”, “subsanar”, 

“sumario”, “subjudice”, “concurrencia”etc. Igualmente la cultura del tramite por el tramite es 



una faceta notable de la interacción que tienen los ciudadanos con el sector justicia y también 

hace costoso y desgastante acudir a él. Los abogados deben ser formados bajo la concepción 

que cumplen una labor pública y que parte de  ésta es facilitarle a los ciudadanos el 

entendimiento y el acceso a la justicia. Ya que este es un cambio cultural, sin duda será un 

proceso largo pero es necesario empezarlo y el lugar ideal son las universidades. El gobierno 

puede contratar a alguien que desarrolle un documento explicando los costos para un usuario de 

un lenguaje demasiado complejo y sugiera palabras que se deben remplazar en el lexico legal 

Colombiano. De eso se debe sacar una cartilla y hacerle capacitaciones a los funcionarios 

públicos relacionados con el tema.  

Sin embargo, este es un tema menor. Cambiar las costumbres de los abogados Colombianos es 

una tarea titanica que debe ser planeada a largo plazo y por eso debe tener su enfasis en la 

educación universitaria. Para eso es esencial que los abogados tengan la oportunidad de ver el 

sistema desde la perspectiva de un usuario ojala uno pobre. Para eso se podría crear un 

programa de servicio legal equivalente al servicio militar donde se les pague un salario minimo 

a estudiantes recien egresados de la universidad por ser defensores públicos de persons de 

escasos recursos, que de no tener una representación gratuita tendrían que desistir de recurrir al 

sistema legal con su problema. Asi se ayudaría a garantizar que los futuros abogados de 

Colombia tengan una perspectiva más humana y social de sus obligaciones en el ambito juridico 

y simultaneamente a reducir el dramatico deficit de defensores púlicos que hay en el país. 

 

6. Socializar problemas de la justicia en Colombia 
 
Quizas la razon más importante para que el problema de la justicia nunca haya sido tomado en 

serio por el gobierno y por la ciudadanía en general, es que si uno no se ve enfrentado al sistema 

no parecería haber un problema. Las reformas a la justicia se tratan más de cómo se eligen los 

magistrados de las altas cortes y de quién tiene influencia sobre ellas que sobre cómo facilitar el 

acceso a la justicia para los ciudadanos. Por lo tanto si  se desea en realidad revolucionar la 

justicia colombiana se necesita socializar el problema, las causas, sus consecuencias y las 

medidas que se estan tomando para solucionarlo. Para esto no basta que los políticos lo pongan 

en la agenda nacional sino que el gobierno nacional debe asumir la responsabilidad de 

publicitarlo en los medios de comunicación, no solo como publicidad sino como información 

que se cubre en los noticieros y la prensa. En este sentido, cada una de las instituciones del 

sector justicia debe desarrollar estrategias internas de comunicación que le permitan al 

ciudadano saber cómo acceder a sus derechos a través, por ejemplo, de Internet. Esto también se 

podría hacer dandole espacio en la programación de la Señal Institucional y utilizando los 



espacios publicitarios de la CNTV. Quizas la iniciativa más más innovadora y con mayor 

potencial sería buscar una alianza con los canales privados para que los libretistas de las 

telenovelas incluyeran temas derivados de la falta de acceso a la justicia en las novelas. Ese 

espacio, más algunos otros en la programación privada (por ejemplo documentales) lograrían 

mucho más en cuanto a posicionar el tema en el imaginario de la población que toda la 

publicidad o información oficial al respecto. 

 
 
Otros temas para Analizar 

 
o Ampliar cobertura de los MASC y realizar un seguimiento apropiado de estos. 

o Garantizar la existencia de un sistema de defensoría publica que asegure a los más pobres 

la capacidad de contar con un abogado en cualquier proceso legal. 

o Volver a crear el ministerio de Justicia encargado de formular políticas públicas en 

cuanto al acceso a la justicia y coordinar a las diferentes entidades encargadas de la 

justicia en la rama ejecutiva y judicial. 

o “Servicio militar” para abogados recién graduados será ser defensores públicos en 

diferentes municipios del país. Ningún abogado podrá tener titulo o tarjeta profesional sin 

haber demo. 

o Fortalecer los sistemas de información del sector justicia 

o Juicios realmente públicos. 

o Figura de jueces itinerantes 

o Creación de jueces de pequeñas causas 

o Asignación de labores administrativas a una oficina especial y quitársela a los jueces 

o Diseñar un sistema de incentivos para los jueces y despachos que demuestren un 

rendimiento eficiente 

o Diseñar y poner en practica un indicador único de impunidad 

 
 
 
 


